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 Noticias

Mejores servicios en materia de capacidades y cualificaciones (EUROPASS) 
El 23 de marzo, los miembros de las Comisiones del Parlamento Europeo EMPL y CULT
examinarán  el  proyecto  de  informe  sobre  la  propuesta  de  mejorar  los  servicios  de
(Europass).  En  su  proyecto  de  informe  los  ponentes  propusieron  42  enmiendas.  El
informe  versa  sobre  la  iniciativa  de  la  Comisión  y  sus  esfuerzos  para  actualizar,
modernizar y mejorar las herramientas y servicios europeos en materia de competencias
y cualificaciones. 

NewsSheet 
UPinternacional

Desplazamiento de trabajadores en el marco de la Prestación de Servicios .
Durante la reunión de 23 de marzo, los eurodiputados de la Comisión de EMP del PE
examinaron  las  enmiendas  al  proyecto  de  informe  sobre  Desplazamiento  de
trabajadores. Este informe pretende seguir basándose en la propuesta de la Comisión y
ofrecer un instrumento jurídico eficaz para garantizar unas condiciones de competencia
equitativas en la prestación transfronteriza de servicios, junto con una protección social
adecuada  de  los  trabajadores  desplazados.  En  dicha  reunión  se  presentaron  523
enmiendas. 

NewsSheet 
UPinternacional

El embajador británico dice que trabajarán por un acuerdo de libre comercio con la
UE.
El embajador del Reino Unido en España, Simon Manley, ha asegurado que el Gobierno
británico trabajará por negociar un acuerdo de libre comercio “ambicioso” con la UE que
conceda a las empresas británicas la mayor libertad posible en los mercados europeos, y
que  conceda  también  lo  mismo  a  las  empresas  europeas  en  el  Reino  Unido.  Ha
destacado que la economía del Reino Unido crece a un ritmo anual del 2% y presenta
una tasa de paro por debajo del 5%, lo que le convierte en un socio importante para la
UE.

UP Economía

Programa Erasmus para Jóvenes Emprendedores. 
El  objetivo  es  que  nuestros  colegiados,  emprendedores  con  más  de  3  años  de
experiencia,  puedan  acoger  a  un  nuevo  emprendedor  de  cualquier  parte  de  Europa
durante  unos  meses  y  establecer  una  relación  con  alguien  del  sector  en  otro  país,
aprender  mutuamente  y  ayudarse.  La  manutención  del  joven  emprendedor/a  sería
abonada por el programa. 
Información que nos llega desde el Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial (Red
CIDE) y la Fundación Universitaria de Las Palmas.
-Contacto: Raúl Suárez Falcón: <raul@fulp.es>   FULP 

ERASMUS 
Emprendedores

COAGC
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Aportación  empresarial  al  diseño  de  la  “Estrategia  Operativa  de
Internacionalización de la Economía de Canarias 2016-2020” 
El Colegio de Arquitectos participa en los grupos de trabajo reunidos por Proexca  para la
identificación de los principales obstáculos a los que se enfrenta la  empresa canaria
cuando emprende la aventura exterior.
La  intención  es  facilitar  el  diagnóstico  actual  sobre  la  internacionalización  de  la
economía canaria y, en base a ello, ir avanzando en la concreción de las  líneas de
actuación  que  permitan  incrementar  el  grado  de  internacionalización  de  las
empresas que ya están accediendo a los mercados exteriores, y aquellas líneas que nos
permitan incrementar el número de Pymes canarias que incluyan, en sus modelos de
negocio, la internacionalización como vía de crecimiento y diversificación. 

*Agradeceríamos tu participación y la difusión de la ENCUESTA  para dicho diagnóstico
entre los empresarios canarios.
Aspectos a tener en cuenta:

1. La encuesta es absolutamente anónima.
2. Debe ser cumplimentada por  una sola persona por empresa, preferentemente alguien

con visión estratégica (como los directores generales).
3. Hay dos opciones de encuesta. Sólo se debe realizar una, en función de si se realiza/ha

realizado o no actividades con el exterior.
4. La fecha tope para la cumplimentación de la encuesta será el 19 de abril.

* ENCUESTA

Primer encuentro bilateral entre el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de
España y nuestros homólogos italianos.
El Presidente del CNAPPC, Giuseppe Cappochin, junto con el Jefe de Delegación en el
CAE, Livio Sacchi, se han reunido con el Presidente del CSCAE, Jordi Ludevid, y su
Secretario General, Eloy Algorri. También han acudido a la reunión el Tesorero de la UIA,
el arquitecto español Fabian Llisterri, los representantes del Área Internacional y Área
Técnica del CSCAE y el Decano del COIA de Canarias, Joaquín Mañoso. 

Los  temas tratados  han  sido,  entre  otros,  el  proceso  de  evaluación  europeo de  las
regulaciones  nacionales  del  acceso  a  las  profesiones,  los  sistemas  de  formación
profesional  continua  obligatoria  y  su  implantación  en  los  países  europeos,  las
especializaciones en arquitectura y las licitaciones públicas. Cabe destacar el apoyo de
ambas instituciones a las Leyes de promoción de la calidad en arquitectura, y el especial
interés que una futura Ley de Arquitectura en España, impulsada desde el CSCAE, así
como las herramientas disponibles en Europa e Italia para la baremación de honorarios y
costes.

CSCAE

Impacto socioeconómico de la deontología de las profesiones colegiadas.
Dentro de la campaña 2.0 que puso en marcha Unión Profesional para poner en valor la
deontología  de  las  profesiones  colegiadas,  se  publicó  esta  nota  referente  a  las
implicaciones socioeconómicas de dicha deontología.

Boletín de 
Economía de la 
Unión Profesional
nº30 
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Dado que el mercado de servicios profesionales está afectado gravemente por la 
asimetría de información entre el profesional y el cliente o paciente, el hecho de que el 
profesional esté sujeto a un control deontológico en su actuación profesional introduce el 
factor fundamental de confianza social para el buen funcionamiento de este 
mercado.
Si  contemplamos  un  ejercicio  profesional  sin  la  sujeción  a  normas  deontológicas
tenderían a ocasionarse y hacerse evidentes una serie de riesgos a corto, medio y largo
plazo en las materias sensibles nombradas anteriormente. Todo ello, reduciría el nivel de
bienestar social y afectaría a la credibilidad de los profesionales.

(solicitar pdf en el
Departamento)

UP Economía

El Parlamento Europeo aprueba el acuerdo comercial con Canadá.
Se espera que su aplicación provisional tenga lugar en el mes de abril. 

Respecto a los servicios profesionales, el CETA contiene un acuerdo de reconocimiento
mutuo  de  títulos  profesionales  a  desarrollar  dentro  del  propio  tratado para  los
arquitectos  e  ingenieros.  Además,  se  permitirá  la  movilidad  temporal  de
profesionales independientes.

Boletín de 
Economía de la 
Unión Profesional
nº30 
(solicitar pdf en el
Departamento)
tratado

La  Comisión  Europea  incide  en  la  aprobación  de  la  reforma  de  los  servicios
profesionales.
El Informe para España de la  Comisión Europea, publicado el pasado 22 de febrero,
habla de la Reforma sobre servicios profesionales y asociaciones.
El informe sostiene que la regulación de los servicios profesionales en España sigue
siendo  restrictiva  y  no  se  ha  aprobado  el  borrador  de  proyecto  de  ley  de  servicios
profesionales  que  preveía  la  liberalización  de  la  colegiación  y  la  reducción  de  las
reservas  de  actividad.  Además,  señala  que  desde  el  año  2010  no  se  ha  adoptado
ninguna  reforma  horizontal  de  las  profesiones  reguladas,  salvo  en  el  ámbito  de  la
certificación profesional de los proyectos. 

-Boletín de 
Economía de la 
Unión Profesional
nº30 
-Boletín 
Internacional de 
la Unión 
Profesional nº86
 
(solicitar pdfs en 
el Departamento)

A pesar de la ralentización del crecimiento en África, el mundo de los negocios
mantiene la confianza. 
La mitad de las empresas preguntadas por el consejo francés de inversores en África
prevé un crecimiento de su cifra de negocio para 2017. 

Le Monde

visto Casa África
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Eventos

Jornadas  Técnicas  de  Arquitectura  y  Urbanismo. Organizadas  por  ICEX  España
Exportación e Inversiones en colaboración con las Oficinas Económicas y Comerciales de
España en Cantón y en Shanghái.

-lugar: en las ciudades chinas de Shanghai, Guangzhou y Shenzhen 
-fecha: del 19 al 23 de junio de 2017. 
-plazo: admisión de solicitudes hasta el 28 de abril de 2017
-inscripción e información: consultar el enlace.
-consultas: Cristina Baeza, email: aplicaciones.constructivas@icex.es ó en el teléfono 913 496 319. 

ICEX jornadas

Jornada “Instrumento PYME en Horizonte  2020”. Organizado  por  La red  Enterprise
Europe Network en Canarias (EEN), a través del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) y
en colaboración con el CDTI-Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial .

-fecha y lugar:
-Las Palmas de Gran Canaria, 19 Abril 2017 , Sede del Instituto Tecnológico de Canarias,
C/Cebrián, 3
-Santa Cruz de Tenerife, 20 Abril 2017 , Sede del Instituto Tecnológico de Canarias, Plaza
de Sixto Machado , 3 

-inscrpción: Instituto Tecnológico de Canarias, S. A.   eencanarias@itccanarias.org

ENN

Congreso Mundial de la Unión Internacional de Arquitectos UIA 2017 SEÚL.
Para convocatoria de Ponencias y convocatoria de Trabajo de diseño, ver enlace.
-lugar: Ciudad Especial de Seúl, Corea del Sur.
-fecha: 3 al 10 de septiembre de 2017.

CSCAE

Ver Agenda Exterior COAGC COA  GC

 Misiones comerciales y Contactos

No hay entrada nueva
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 Formación y Becas

Becas de Internacionalización empresarial 2019. 
ICEX  España  Exportación  e  Inversiones  (en  adelante  ICEX),  convoca  las  Becas  de
Internacionalización  Empresarial  2019,  cuyo  objetivo  es  la  formación  de  jóvenes
profesionales especializados en internacionalización empresarial.
-plazo inscripción: 17 de abril a 17 de mayo 2017
-Deberá registrarse en el porta ICEX y adjuntar: C.V. en español; Fotografía; Certificado en Inglés
(ver Anexo I de la Convocatoria).

ICEX

Ofrecimiento de arquitecta del programa Erasmus para Jóvenes Emprendedores.
Busca empresa de arquitectura u otras del sector de la construcción y la ingeniería donde
incorporarse, conforme las bases del programa Erasmus for Young Entrepreneurs, para
una estancia de 5 meses. 
-más información: Raúl Suárez de Fundación Universitaria de las Palmas FULP.
Tfn: (34) 928 45 96 04 - Fax. (34) 928 45 99 61           raul@fulp.es

COAGC

FULP

Curso de Capacitación en proyectos de cooperación INTERREG
Este  curso  es  una  excelente  oportunidad  para  aprender  e  intercambiar  ideas  y
experiencias de cooperación interregional. 
-fecha: 10 y 11 de mayo de 2017
-lugar Sede Feuga. Rúa de Lope Gómez de Marzoa, s/n. Campus Vida. Santiago de Compostela.
-Precio: 450,00€ (ver descuentos por socios o fechas)
-Inscripción: fecha límite 3 de mayo enviandoboletín de inscripción cumplimentado a la dirección de 
correo electrónico feugaformacion@feuga.es o al número de fax +34 981 524 454

Programa e 
Inscripción

Programa  de  emprendimiento  “Turning  Point  Challenge” -  para  jóvenes
desempleados (18-30 años) 
Turning Point  Challenge consiste en una  experiencia de inmersión en el  centro de
coworking Freeland Innovation Center. Cada mañana durante un mes los 10 jóvenes
seleccionados participarán en debates, talleres y charlas dentro de un contexto activo,
conviviendo con freelancers, startups y pymes. Durante este período se les ofrecerá la
oportunidad de definir su proyecto laboral y conocer a profesionales que les ayudan en el
camino. 
Cada uno de los 90 participantes que pasará por el programa a lo largo del 2017 recibirá una beca
del 100%. 
-fecha: El programa tendrá lugar de febrero a octubre de 2017. (un mes a elegir)
-inscripciones: puedes consultar toda la información del proyecto y/o registrarte indicando el mes
en el que querrías participar, a través de su página web (ver enlace).

difundido por la 
Asociación de
Colegios 
Profesionales 
de Canarias

web

Otros enlaces arquiPARADOS.com
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 Licitaciones

Estas son algunas de las referencias encontradas en las páginas de interés para nuestro sector; deberá
acceder a quien publica:

Servicios diversos. El (PNUD) es el organismo de ejecución de este proyecto.  
Esta licitación busca identificar un organismo de ejecución que puede proporcionar
la experiencia en materia técnica para la realización de sus tres proyectos. 
-Concurso: Servicios Profesionales.
-País: India
-Fecha límite: 29/05/2017
-(consultar enlace)

PROEXCA
IN/04/2017

Trabajo de acondicionamiento áreas recreativas, zonas ajardinadas y 
deportivas en las zonas de Dalifort, Hann Bel Air y Médina Gounass.  
-Concurso: Construcción.
-País: Senegal
-Fecha límite: 15/05/2017
-(consultar enlace)

PROEXCA
SN/16/2017

Estudios arquitectónicos y seguimiento de las obras de construcción de 
viviendas sociales en la provincia de Berrechid.  
-Concurso:  Construcción; Servicios Profesionales.
-País: Marruecos
-Fecha límite: 13/05/2017
-sin aval bancario exigido . (consultar enlace)

PROEXCA
MA/16/2017

Estudios técnicos, anteproyecto y diseño de plataforma y calle de rodaje 
(infraestructura lado aire) del Centro Logístico Regional de Asistencia 
Humanitaria en Panamá 
-Concurso: Servicios Profesionales.
-País: Panamá (financiación ONU)
-Fecha límite: 10/05/2017
-(consultar enlace)

PROEXCA
PA/21/2017

Contrato de Servicios de Consultoría relativos a trabajos de construcción . 
Contrato de Servicios de Consultoría relativos a trabajos de construcción.Los 
servicios solicitados consisten en dos lotes: 1. Supervisión de la remodelación del 
Pabellón 6 Centro Penitenciario La Joya en Panamá. 2. Supervisión de la 
Construcción del Nuevo Pabellón 3 Centro Penitenciario La Joyita en Panamá. 
-Concurso: Construcción; Servicios Profesionales.
-País: Panamá (financiación ONU)
-Fecha límite: 08/05/2017
-(consultar enlace)

PROEXCA
PA/22/2017
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Estudio arquitectónico y seguimiento de las obras de construcción de las 
gradas del estadio municipal de Guelmime, provincia de Guelmim .
-Concurso: Servicios Profesionales.
-País: Marruecos
-Fecha límite: 08/05/2017
-aval bancario exigido de unos 158,47€. (consultar enlace)

PROEXCA
MA/47/2017

Estudio arquitectónico y seguimiento de las obras de recalificación del 
municipio de Boucraa – Provincia Laayoune   
-Concurso: Servicios Profesionales.
-País: Marruecos
-Fecha límite: 08/05/2017
-sin aval bancario exigido . (consultar enlace)

PROEXCA
MA/48/2017

Estudios arquitectónicos y seguimiento de las obras de construcción de un 
internado en el instituto MOUSSA BNOU NOUSSAIR en El Aaiún    
-Concurso: Servicios Profesionales.
-País: Marruecos
-Fecha límite: 25/04/2017
-sin aval bancario exigido . (consultar enlace)

PROEXCA
MA/36/2017

Concurso de arquitectura para el diseño y seguimiento de la construcción del
primer tramo del ECO-CAMPUS universitario en Tamansourt.  
-Concurso: *Construcción.
-País: Marruecos
-Fecha límite: 02/05/2017
-El importe del proyecto es de una cuantía aproximada a 37.331.763,98 € sin exigencias de aval 
bancario. (consultar enlace)

PROEXCA
MA/01/2017

*Información:
LICIRED es una herramienta que facilita la búsqueda de socios empresariales y 
profesionales con los que constituir un consorcio que quiera participar en una 
licitación internacional. 
Licired es un proyecto de la Unión Europea, con participación de la Cámara de 
Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife (España), 
junto a la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Dakar (Senegal) y la 
Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Mauritania. 

LICIRED

Ver sección de ofertas de trabajo – Área Internacional del CSCAE CSCAE
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 Concursos internacionales

Estas son algunas de las páginas web que recopilan concursos internacionales.

Edificio de Oficinas en el complejo del Palacio de las Naciones en Ginebra, Suiza
Licitación para la construcción de un nuevo Edificio de Oficinas en el complejo del Palacio
de las Naciones (Strategic Heritage Plan), en Ginebra junto con la renovación completa
del  complejo  principal  de  edificios  del  Palais  des  Nations,  muchos  de  los  cuales  se
remontan a los años treinta. 
-lugar: Ginebra Suiza.
-plazo de presentación de ofertas: 14 de abril de 2017 

CSCAE

COAGC

Concurso  Internacional  de  Ideas  para  la  revitalización  del  Parque  Etnográfico
‘Romulus Vuia’, en Cluj-Napoca . Rumanía
La convocatoria busca ampliar el Parque actual capitalizando el territorio desde un punto
de vista funcional. Prentende encontrar y desarrollar nuevas áreas en Ethnographic Park
Area, que desempeña labores de museo convirtiéndose así en un complejo donde los
valores culturales se unirán a los del aprendizaje y experimentación 
-plazo de presentación: 19 de abril de 2017

COAGC

CSCAE

BIGMAT’17 International Architecture Award
El premio BIGMAT’17 International Architecture Award tiene por objeto el reconocimiento
de  obras  de  arquitectura  que  han  tenido  una  contribución  considerable  en  la  cultura
arquitectónica contemporánea, premiando la excelencia arquitectónica y favoreciendo el
diálogo entre los diferentes agentes que participan en el proceso edificatorio.
-plazo de presentación de propuestas: 4 de mayo de 2017

COAGC

CSCAE

EUROPAN 14 / Ciudades productivas.
El  tema  de  esta  edición  es  ‘Ciudades  productivas’,  y  propone  una  reflexión  a  los
arquitectos menores de 40 años para emplazamientos urbanos.
-lugar: emplazamientos varios en Europa.
-inscripción: hasta el 17 de junio de 2017
-plazo de entrega: 30 de junio de 2017

Europan 14

COAGC

Ver  también:  Nuevo  n.º  del  Boletín  “Newssheet  UP  Internacional”,  que  pretende  informar
periódicamente,  de  forma  breve  y  dinámica,  de  las  novedades  en  el  entorno  profesional
internacional. (Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España)

CSCAE

Post-human Urbanity
Concurso de ideas para estudiantes y jóvenes profesionales. El concurso se centra en la
ecología biosintética como un vehículo para la regeneración urbana sostenible. El objetivo
es  convertir  Haebangchon,  un  pueblo  de  Namsan  conocido  como  “la  liberación  del
pueblo,” en un gran parque urbano. Los concursantes deberán expresar su visión para un
hábitat orgánico, en el que los seres humanos y las infraestructuras urbanas coexistan en
armonía con el entorno natural. 
-Plazo de inscripción: 28 de febrero de 2017

UIA-   SEOUL 2017

COAGC
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http://licitaciones.arquitectosgrancanaria.es/2017/04/04/170404_oficinas_ginebra/
https://www.cscae.com/index.php/es/servicios58/plataforma-de-concursos-cscae/concursos-destacados/4294-licitacion-nuevo-edificio-de-oficinas-del-palacio-de-las-naciones-strategic-heritage-plan-en-ginebra
http://licitaciones.arquitectosgrancanaria.es/2016/10/25/161025_post_human_urbanity/
http://www.uia2017seoul.org/notice/Competition.asp
http://www.uia2017seoul.org/notice/Competition.asp
http://www.cscae.com/index.php/es/2015-01-29-13-18-50/archive/view/listid-1/mailid-203-noticias-cscae-02-de-febrero-de-2017
http://www.cscae.com/index.php/es/2015-01-29-13-18-50/archive/view/listid-1/mailid-203-noticias-cscae-02-de-febrero-de-2017
http://licitaciones.arquitectosgrancanaria.es/2017/02/07/170207_europan_14/
http://www.europan-esp.es/blog/?p=2753
https://www.cscae.com/index.php/es/servicios58/plataforma-de-concursos-cscae/concursos-destacados/4206-iii-premio-internacional-de-arquitectura-bigmat-2017-inscripciones-hasta-el-4-de-mayo
http://licitaciones.arquitectosgrancanaria.es/2017/03/03/170303_bigmat_17/
http://www.cscae.com/index.php/es/servicios58/plataforma-de-concursos-cscae/concursos-destacados/4233-concurso-revitalization-of-the-cluj-napoca-romulus-vuia-ethnographic-park-area-hoia-forest-convocado-por-la-architects-chamber-of-romania
http://licitaciones.arquitectosgrancanaria.es/2017/03/17/170317_ethnographic_park_cluj/
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-Plazo de presentación de propuestas: hasta el 31 de mayo de 2017 

Otros concursos nacionales: concursos:
coaGC

Plataforma de Concursos de Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España.
(mediante suscripción anual; colegiados 50€+IVA)

Pltf.Concursos
CSCAE

Unión Internacional de Arquitectos uia

 Programas Ayuda y Financiación

No hay entrada nueva

La Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3) de Canarias forma parte, junto con
el Plan de Acción Europa 2020 en Canarias, de la Estrategia Canarias 2020. 
La Comisión Europea ha establecido las Estrategias de Investigación e Innovación para la
Especialización Inteligente (RIS3) como una obligación de las regiones europeas y de los
estados miembros para optar a los fondos de las políticas de cohesión en el próximo
periodo presupuestario 2014-2020 (FEDER, FSE, FC, FEADER, FEMP), resultando por
ello de crucial importancia identificar los sectores de actividades económicas susceptibles
de recibir financiación comunitaria durante este periodo para la realización de proyectos
de I+D, innovación y TIC. 

RIS3

Bases de las subvenciones para proyectos de internacionalización ‘Canarias Aporta
2016′
Orden de 28 de abril de 2016  por la que se aprueban las bases reguladoras que han de
regir la concesión de subvenciones para proyectos de internacionalización de empresas
canarias (Canarias Aporta). 

BOC nº89

COAGC

ICEX- Asesoramiento y orientación sobre financiación para la implantación en el 
exterior.

Índice
1) Servicio de Orientación
2) Convenios ICEX-Organismos Públicos
3) Otros instrumentos Financieros Públicos
4) Librería ICEX sobre Financiación y Medios de Pago Internacionales
5) Formación

ICEX
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http://noticias.arquitectosgrancanaria.es/2016/05/10/160510_canarias_aporta/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/089/001.html
http://www3.gobiernodecanarias.org/aciisi/ris3/
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/proposals_2014_2020_es.cfm#2
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/proposals_2014_2020_es.cfm#2
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ICEX- Financiación según fase y necesidad
A  continuación  incluimos  el  Cuadro  de  Líneas  Públicas  de  Financiación  de  la
Internacionalización,  en  el  que  podrán  encontrar  las  líneas  de  ICEX,  COFIDES,
CERSA/SGR, ICO, CESCE, ENISA y Secretaría de Estado de Comercio clasificadas en
función  de  las  características  y  necesidades  de  su  empresa,  la  fase  de
internacionalización en la que se encuentra, y proyecto para el que busca financiación.

FASE INTERNACIONALIZACIÓN / TIPO DE APOYO
1. INICIACIÓN / Nuevos exportadores
2. EXPORTACIÓN. Operaciones a corto plazo, menos de 2 años / Nuevos exportadores y Exportadores habituales
3. EXPORTACIÓN. Operaciones a largo plazo, más de 2 años / Nuevos exportadores y Exportadores habituales
4. IMPLANTACIÓN COMERCIAL / Inversión
5. IMPLANTACIÓN PRODUCTIVA / Inversión
6. GRANDES OBRAS. PROYECTOS LLAVE EN MANO / Ademas...
7. AVALES FINANCIEROS / Además...
8. AVALES TÉCNICOS (LICITACIONES) / Además...

ICEX

CANARIAS  APORTA.  Nueva  convocatoria  de  las  “Medidas  de  Apoyo  a  la
Internacionalización para la Empresa Canaria"  que fue presentada el 21 de abril de
2016.

PROEXCA

Descubre  las  líneas  ICO  2016  para  PYMES  y  Autónomos,  una  opción  para  que  tu
empresa se beneficie de fondos estatales en 2016. 
- ICO fidelidad y crecimiento 2016. (si ya tienes un ICO)
- ICO Crédito comercial 2016. (si necesitas liquidez)
- ICO empresas y emprendedores. (versatilidad)
- ICO Internacional 2016. (para expansión)

ICO

consultores
consultar en el 
departamento  

Convocatoria del programa MAC 2014-2020, con 130 millones de euros de dotación.
-plazo: a partir del próximo día 1 de febrero.
-Las solicitudes: se cursarán a través de la página web www.mac-interreg.org, 
-Beneficiarios: las administraciones regionales,  locales y los entes vinculados a las mismas; las
universidades,  centros  de  investigación,  institutos  tecnológicos  y  fundaciones;  las  cámaras  de
comercio, asociaciones empresariales y profesionales y otras entidades públicas y privadas sin
ánimo de lucro con sede en las regiones de Canarias, Azores y Madeira. 

MAC 
2014-2020

Guía del participante Horizonte 2020, 
Guía elaborada por la División de Programas de la Unión Europea del CDTI en colaboración con el 
Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) y la Oficina Europea (FECYT-MINECO)

GUÍA

Programa Instrumento PYME en 2015 tiene previsto financiar unos 670 proyectos. COSME 2015

COSME:  Programa  para  la  Competitividad  de  las  Empresas  y  para  las  Pequeñas  y
Medianes Empresas (2014-2020)

*consultar
departamento.

Otros programas: POCTEFEX; MAC; Fondos FEDER; ….información bajo consulta *consultar
departamento.

Linea BEI – PYMEs MIDCAPS Canarias.
-Financiación, Préstamos o Leasing

Linea ICO; ICEX Next; CDTI; FIEM
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 Recursos para la internacionalización

·Existen guías y otros servicios de ayuda a la internacionalización (se facilitan algunos enlaces).

Información y Asesoramiento EEN canarias
Guía ICEX sobre servicios para la internacionalización. Edición Canarias. 
Servicios on-line ICEX   
Simulador de costes de internacionalización ICEX   
Información de Mercados ICEX
Area Internacional del CSCAE (Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España) 
Directorio de equipos técnicos de este Departamento Internacional (consultas por e-mail)
Cobertura de riesgos internacionales Cámaras de Comercio
Normas Internacionales de Contabilidad Cámaras de Comercio
Guía de Asesoramiento en Marketing Internacional Cámaras de Comercio
Buscador de Oportunidades de   C  ooperación Empresarial y Tecnología.

 Enlaces de interés

Newsletter del Consejo de Arquitectos de Europa (CAE) 

ICEX España Exportación e Inversiones es una entidad pública empresarial de ámbito nacional que tiene como misión
promover la internacionalización de las empresas españolas.
-Libre acceso

La Sociedad Canaria de Fomento Económico, S.A. PROEXCA  es una empresa pública adscrita a la Consejería de
Economía,  Hacienda  y  Seguridad  del  Gobierno  de  Canarias  que  tiene  como  objetivos  fundamentales  la
internacionalización de la empresa canaria y la atracción hacia las Islas de inversiones estratégicas. 

-Libre acceso. Registro de alta.
-Consulta de Licitaciones Internacionales.

El consorcio de la Red Enterprise Europe Network EEN en Canarias está formado por el Gobierno de Canarias, a
través de la Dirección General de Promoción Económica de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, que
coordina las actividades, y por el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC). 

-Información libre acceso.
-Existe una ventanilla única.
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http://www.een-canarias.org/
http://www.proexca.es/
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/index.html
http://ace.mmwcrm.com/en/public/webview/show/78/17837
http://www.een-canarias.org/buscador-seimed
http://www.een-canarias.org/buscador-seimed
http://www.een-canarias.org/buscador-seimed
http://casce.camaras.org/web/portal-internacional/preguntas-comercio-exterior/-/preguntas-comercio-exterior/7a64d526-5bb4-481f-9c40-4292e0eac26c
http://casce.camaras.org/web/portal-internacional/preguntas-comercio-exterior/-/preguntas-comercio-exterior/05068100-6be2-4f68-aa37-bdf091386299
http://casce.camaras.org/web/portal-internacional/preguntas-comercio-exterior/-/preguntas-comercio-exterior/302fa04e-44a7-40ac-8829-35aa0ba3f8de
https://www.cscae.com/index.php/es/conoce-cscae/area-internacional51
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/mapa/index.html
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/exportadores-habituales/informacion-de-mercados/simulador-costes-de-establecimiento/index.html
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/index.html
http://www.icex.es/icex/wcm/idc/groups/public/documents/documento_anexo/mde0/mjgx/~edisp/dax2014281922.pdf
http://www.een-canarias.org/actualidad/boletines
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La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Gran Canaria es una corporación de derecho
público con personalidad jurídica y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, que se configuran
como órganos  consultivos  y  de  colaboración  con  las  Administraciones  Públicas,  sin  menoscabo de los intereses
privados que persiguen. Su estructura y funcionamiento son democráticos.

-Información en abierto.

-Cuota cameral para acceso a algunas de las actividades que organizan.

AFRICAinfomarket es la principal plataforma en español de información para los negocios en África. 
AFRICAinfomarket es un proyecto creado, en octubre de 2002, por el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección 
General de Relaciones con África y la Sociedad Canaria de Fomento Económico (PROEXCA) y las Cámaras de 
Comercio de Santa Cruz de Tenerife y Gran Canaria.

-Noticias, información, licitaciones, ... por actualidad y por países.
Proyecto Plataforma:
Plataforma es un proyecto conjunto en el que participan organismos de 5 países del área de cooperación: España 
Senegal, Cabo Verde, Burkina Faso y Uruguay. Las Cámaras de Comercio de Santa Cruz de Tenerife y Gran Canaria 
junto con el Gobierno de Canarias, gestionan el proyecto cofinanciado por el Programa Cooperación Transnacional 
Açores Madeira Canarias (MAC 2003 2007, MAC 2007-2013 y  MAC 2014-2020) con fondos FEDER. ‐ ‐ ‐

-Su objetivo es ampliar y reforzar la relación de Canarias con las instituciones africanas y potenciar su apoyo a las 
empresas; mejorar el conocimiento que Canarias tiene de los mercados africanos y las oportunidades de negocio; y 
establecer relaciones de cooperación con instituciones en América Latina que permitan dar a conocer dichas 
oportunidades y las ventajas de acceder a ellas a través de Canarias. 

El consorcio Casa África cuenta con una página web con información de Economía y Empresa, Cultura y Educación,
Divulgación, Mediateca, y otra información e iniciativas. En su agenda pueden consultarse los eventos a celebrar en su
sede física.

-Libre acceso.

CanaryIslands   European Business Hub in Africa

ZEC Zona Especial Canaria (Canary Islands Special Zone)
Es un organismo público consorciado entre los Gobierno de España y de Canarias y está adscrito al Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas. 
Es una zona de baja tributación que se crea en el marco del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias con la 
finalidad de promover el desarrollo económico y social del Archipiélago y de diversificar su estructura productiva. 
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OTROS: Publicaciones, ofertas trabajo internacional, cultura

No hay entrada nueva

Revista Profesiones 165. Publicada por la Unión Profesional. pdf
Panorama OMT del turismo internacional. La Organización Mundial del Turismo (OMT)
es el organismo especializado de las Naciones Unidas encargado de la promoción de un
turismo responsable, sostenible y accesible para todos, conscientes de que es un factor
clave para el desarrollo, la prosperidad y el bienestar a través de la creación de puestos
de trabajo y de empresas, la generación de ingresos de exportación y la ejecución de
infraestructuras.  De  todo  ello  nos  hablan  en  la  edición  2016  de  este  informe  anual.
(extracto y enlace proporcionado por Casa África).

UNWTO

Perspectivas Económica de África (video).
Entrevista a Federico Bonaglia, director adjunto del Centro de Desarrollo de la OCDE,
durante su visita a Casa África para presentar el informe "Perspectivas Económicas de
África 2016". 

CasaAfrica

Jornada  de “Instrumento  PYME  en  Horizonte  20/20.  Financiación  Europea  para
Pymes”.  Los  interesados  pueden  consultarnos  para  una  primera  orientación  y  re-
dirección a los centros de información y asesoramiento establecidos en canarias.

presentación 
29 de marzo  
2016

Guía de Asesoramiento en Formas de pago.
Una de las variables más importantes a la hora de negociar una operación internacional
es la forma de pago y/o la forma de cobro. La utilización de una forma de pago u otra
dependerá del país de origen del cliente, de la confianza con éste y del riesgo que el
exportador esté dispuesto a asumir. 

AFRICA 
Infomarket

Video explicativo sobre los organismos de Mauritania a los que se puede acudir para: 
-La resolución de conflictos 
-La creación de una empresa 

por  Moctar  Kane,  Director  de  la  Ventanilla  Única  de  Seguimiento  de  Proyectos  de
Inversión del Ministerio de Asuntos Económicos y de desarrollo del Gobierno del país. 

AFRICA Infomarket
Resolc. Conflictos.

Creación Empresa

Guía de negocio de Mauritania. Información sobre el marco jurídico e institucional para 
la actividad económica y sobre las reformas sectoriales en bancos, seguros, mercado de 
cambios, reforma fiscal y arancelaria, sector pesquero, sector agrario y ganadero, etc. 

AFRICA 
Infomarket

Video: Presentación del informe 'Doing Business 2016'
Santiago Croci, especialista senior del Banco Mundial, explica cómo y en qué áreas han 
mejorado los países subsaharianos su clima de negocios. 

Casa África

La  publicación  insignia  del  Grupo  del  Banco  Mundial  que  este  año  se  titula  Doing
Business 2016: midiendo la calidad y eficiencia regulatoria. 

informe
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http://espanol.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2016
https://www.youtube.com/watch?v=3oc_6t2QcAE
http://www.africainfomarket.org/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=51&id=17972:guia-de-negocio-mauritania&Itemid=101
http://www.africainfomarket.org/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=51&id=17972:guia-de-negocio-mauritania&Itemid=101
http://www.africainfomarket.org/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=61&id=16918:cual-es-el-procedimiento-para-la-creacion-de-una-empresa-en-mauritania&Itemid=101
http://www.africainfomarket.org/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=61&id=16920:donde-acudir-para-la-resolucion-de-conflictos-en-mauritania&Itemid=101
http://www.africainfomarket.org/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=51&id=14854:guia-de-asesoramiento-en-formas-de-pago&Itemid=101
http://www.africainfomarket.org/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=51&id=14854:guia-de-asesoramiento-en-formas-de-pago&Itemid=101
http://www.een-canarias.org/actualidad/noticias/item/jornada-instrumento-pyme-en-horizonte-2020-financiacion-europea-para-pymes-29-marzo-sede-del-itc-en-ccebrian3-las-palmas-de-gran-canaria-30-marzo-sede-del-itc-en-plaza-de-sixto-machado-3-sc-de-tenerife
http://www.een-canarias.org/actualidad/noticias/item/jornada-instrumento-pyme-en-horizonte-2020-financiacion-europea-para-pymes-29-marzo-sede-del-itc-en-ccebrian3-las-palmas-de-gran-canaria-30-marzo-sede-del-itc-en-plaza-de-sixto-machado-3-sc-de-tenerife
http://www.een-canarias.org/actualidad/noticias/item/jornada-instrumento-pyme-en-horizonte-2020-financiacion-europea-para-pymes-29-marzo-sede-del-itc-en-ccebrian3-las-palmas-de-gran-canaria-30-marzo-sede-del-itc-en-plaza-de-sixto-machado-3-sc-de-tenerife
https://www.youtube.com/watch?v=coN7WQHIxMA
http://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284418152
http://www.unionprofesional.com/revista/Profesiones_N165.pdf
mailto:internacional@arquitectosgrancanaria.es
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El Informe analiza las regulaciones que afectan a 11 áreas del ciclo de vida de una empresa. Diez
de estas áreas se incluyen en la clasificación de este año sobre la facilidad para hacer negocios:
apertura de una empresa; manejo de permisos de construcción; obtención de electricidad; registro
de  propiedades;  obtención  de  crédito;  protección  de  los  inversionistas  minoritarios;  pago  de
impuestos; comercio transfronterizo; cumplimiento de contratos y resolución de insolvencia. 

TOP 10 de los portales de contratación en África.
Con un simple móvil o un ordenador es posible acceder a plataformas que ofrecen miles
de vacantes diferentes cada día, según el portal  IT News África, que ha seleccionado
algunos de los mejores sitios de la  red creados para ser  útiles al  mundo laboral  del
continente africano.

AFRICA 
Infomarket

El  informe  Perspectivas  económicas  mundiales  2016  del  BM  pronostica  un
crecimiento del 4,2% en África Subsahariana.
El Banco Mundial (BM) acaba de publicar su informe Perspectivas económicas mundiales
2016, en el que pronostica que África Subsahariana crecerá un 4,2% en su conjunto, en
comparación con el 3,4% registrado en 2015, a medida que el precio de los productos
básicos se estabilice, pero que la actividad económica variará de un lugar a otro en los
países que la componen. 

AFRICA 
Infomarket

Africa  Tourism  Monitor  2015. Por  tercer  año  consecutivo,  el  Banco  Africano  de
Desarrollo (BAfD) publica este informe en inglés dedicado al sector turístico en África. en
esta edición la temática se centra en la importancia de liberar el potencial turístico de
África, un sector en alza según las últimas cifras que se conocen.

CasaAfrica

The Memorandum (ELO & NABA)
El Memorándum proporciona información actualizada de negocios y  económica sobre
África, a más de 4.000 empresas europeas.
La  Asociación  Portuguesa  para  el  Desarrollo  Económico  y  Cooperación  (ELO)  y  La
Asociación  Empresarial  de  Noruega-Africana  (NABA)  y  otras  organizaciones
esponsorizan el Memorándum.

AFRICA 
Infomarket

Desde  el  Instituto  Tecnológico  de  Canarias  animan  a  nuestro  colectivo  a  desarrollar
proyectos en el Espacio de Cooperación con las prioridades del MAC y cofinanciación de
fondos FEDER.
-nos facilitan el CTE de Cabo Verde. Para consulta contactar con el Departamento Internacional.

PCT-MAC

COA  GC

Africa Infomarket pone a disposición del público interesado Memorándums de empresas
sobre negocio en África.
El  Memorándum proporciona información actualizada de negocios y  económica sobre
África, a más de 4.000 empresas europeas 

AFRICA 
Infomarket

INGENIA-Sistema de Intercambio Técnico en Materia de Ingeniería, Arquitectura y
Obra Pública. Estudio realizado por la Dirección General de Relaciones con África del
Gobierno  de  Canarias  para  identificar  las  principales  oportunidades  que  los  Bancos
Mundiales de Desarrollo más importantes ofrecen en Cabo Verde.

INGENIA
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http://www.casafrica.es/casafrica/Newsletter/De_la_201_a_la_300/Informe-oportunidades-CV.pdf
http://www.africainfomarket.org/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=60&id=18037:the-memorandun-elo-naba&Itemid=101
http://www.africainfomarket.org/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=60&id=18037:the-memorandun-elo-naba&Itemid=101
http://circulares.arquitectosgrancanaria.es/2015/11/30/151130_colaboracion_oac/
http://circulares.arquitectosgrancanaria.es/2015/11/30/151130_colaboracion_oac/
http://www.pct-mac.org/FCKeditor/UserFiles/File/PROGRAMA%202014-2020/MAC%2014-20_180515_%20V1.2.pdf
http://www.africainfomarket.org/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=60&id=18037:the-memorandun-elo-naba&Itemid=101
http://www.africainfomarket.org/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=60&id=18037:the-memorandun-elo-naba&Itemid=101
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/Africa_Tourism_Monitor_-_Unlocking_Africa%E2%80%99s_Tourism_Potential_%E2%80%93_Vol_3_%E2%80%93_Issue_1.pdf
http://www.africainfomarket.org/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=59&id=18159:el-informe-perspectivas-economicas-mundiales-2016-del-bm-pronostica-un-crecimiento-del-4-2-en-africa-subsahariana&Itemid=101
http://www.africainfomarket.org/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=59&id=18159:el-informe-perspectivas-economicas-mundiales-2016-del-bm-pronostica-un-crecimiento-del-4-2-en-africa-subsahariana&Itemid=101
http://www.africainfomarket.org/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=57&id=18180:top-10-de-los-portales-de-contratacion-en-afric&Itemid=101
http://www.africainfomarket.org/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=57&id=18180:top-10-de-los-portales-de-contratacion-en-afric&Itemid=101
http://www.itnewsafrica.com/
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The Africa Investment Report 2015 
Este  Informe  2015  de  Inversión  en  África  incluye  datos  como  las  tendencias
macroeconómicas  o  las  mayores  empresas  de  inversión  en  África  ordenadas  por
ciudades o por número de proyectos. 
-descarga gratuita (inglés)

Fdi

consultado en 
CasaAfrica

Africa Report 2015. El mercado inmobiliario en un continente de crecimiento y 
oportunidad.  AFRICA: The growth continent
Este informe elaborado por Knight Frank analiza el rápido crecimiento de las economías africanas, 
que está captando la atención de un creciente número de inversores inmobiliarios e inquilinos 
procedentes de las empresas. África ya no se ve como la región de las dificultades económicas sino
como un continente de oportunidades. 

Knight Frank

El Comercio Exterior de Cabo Verde.
Análisis,dentro del PCT-MAC 2007-2013 que estudia el comercio exterior de Cabo Verde, 
analizando sus flujos comerciales, los principales productos exportados, los principales países 
latinoamericanos clientes y proveedores y su relación con Canarias. 

AFRICA 
Infomarket

El Comercio Exterior de Guinea Ecuatorial.
Análisis,dentro del PCT-MAC 2007-2013 que estudia el comercio exterior de Guinea Ecuatorial, 
analizando sus flujos comerciales, los principales productos exportados, los principales países 
latinoamericanos clientes y proveedores y su relación con Canarias. 

AFRICA 
Infomarket

El Comercio Exterior de Ghana.
Análisis, dentro del PCT-MAC 2007-2013 que estudia el comercio exterior de Ghana, analizando 
sus flujos comerciales, los principales productos exportados, los principales países africanos 
clientes y proveedores y su relación con Canarias. 

AFRICA 
Infomarket

Informe Económico Construction & Infraestructurae [KPMG].

El presidente del Banco Africano de Desarrollo indicaba que el crecimiento económico sostenible de
África dependía de tres factores: la integración regional, el desarrollo de las instituciones, y la 
mejora de las infraestructuras. Este informe, que forma parte de una amplia serie, analiza el 
contexto africano, ofrece indicadores y fuentes de interés y muestra los 13 países con mejores 
oportunidades en el sector. 

Informe pdf

Nuevos retos para la seguridad en Africa. Videojornada sobre Conflictos en África, 
presencia española y nuevos retos para la seguridad del continente. 

CasaAfrica

El Comercio Exterior de Mauritania.
En este análisis elaborado para el proyecto Plataforma dentro del PCT-MAC 2007-2013 financiado 
con FEDER, se estudia el comercio exterior de Mauritania, analizando sus flujos comerciales, los 
principales productos exportados, los principales países latinoamericanos clientes y proveedores y 
su relación con Canarias. 

AFRICA 
Infomarket

El Comercio Exterior de Marruecos
En este análisis elaborado para el proyecto Plataforma dentro del PCT-MAC 2007-2013 financiado 
con FEDER, se estudia el comercio exterior de Marruecos, analizando sus flujos comerciales, los 
principales productos exportados, los principales países latinoamericanos clientes y proveedores y 
su relación con Canarias. 

AFRICA 
Infomarket
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http://www.africainfomarket.org/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=58&id=17401:el-comercio-exterior-de-marruecos&Itemid=101
http://www.africainfomarket.org/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=58&id=17401:el-comercio-exterior-de-marruecos&Itemid=101
http://www.africainfomarket.org/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=58&id=17402:el-comercio-exterior-de-mauritania&Itemid=101
http://www.africainfomarket.org/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=58&id=17402:el-comercio-exterior-de-mauritania&Itemid=101
https://www.youtube.com/watch?v=Db0sMM2dXFM&list=UUDSAdp6AyI9E2eKiYACjCtQ
http://www.kpmg.com/Africa/en/IssuesAndInsights/Articles-Publications/General-Industries-Publications/Documents/Construction%20and%20Insurance%202015.pdf
http://www.africainfomarket.org/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=58&id=17407:el-comercio-exterior-de-ghana&Itemid=101
http://www.africainfomarket.org/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=58&id=17407:el-comercio-exterior-de-ghana&Itemid=101
http://www.africainfomarket.org/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=58&id=17405:el-comercio-exterior-de-guinea-ecuatorial&Itemid=101
http://www.africainfomarket.org/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=58&id=17405:el-comercio-exterior-de-guinea-ecuatorial&Itemid=101
http://www.africainfomarket.org/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=58&id=17404:el-comercio-exterior-de-cabo-verde&Itemid=101
http://www.africainfomarket.org/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=58&id=17404:el-comercio-exterior-de-cabo-verde&Itemid=101
http://www.worldpropertyjournal.com/downloads/Africa2015_WEB.PDF
http://forms.fdiintelligence.com/africainvestmentreport/?ref=TIA
mailto:internacional@arquitectosgrancanaria.es
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Informe del Fondo Monetario Internacional
Informe publicado el pasado mes de abril por el Fondo Monetario Internacional que contiene un 
apartado específico sobre las perspectivas de África subsahariana dentro del análisis global de la 
economía mundial, teniendo en cuenta los factores a corto y largo plazo que influyen en el desigual 
crecimiento de las economías. 

International 
Monetary 
Fund

AfricaInfoMarket ha iniciado la publicación de un conjunto de informes relativos a las 
relaciones y flujos de América hacia África, en particular los que se producen entre los 
principales estados americanos y los países del África Occidental. El trabajo completo 
aborda la presencia de EEUU, Canadá, México, Brasil, Chile, Perú y Paraguay en 
Marruecos, Mauritania, Senegal, Cabo Verde, Ghana y Guinea Ecuatorial. 

AFRICA 
Infomarket

Guía de creacción de empresas en Senegal
Explica dos puntos importates como son:
1. Elección de la forma jurídica (Ventajas e inconvenientes de cada una)
2. Trámites de constitución en Senegal dependiendo de la forma jurídica.
*La guía está en francés.

AFRICA 
Infomarket

Guía  de  Negocios  de  Guinea  Ecuatorial,  elaborada  por  la  oficina  economica  y
comercial de España en Malabo. En la cual se expone toda la información nencesaria
sobre el país, con datos como la situación del país, la sociedad, la población activa,y las
relaciones internacionales, nacionales y regionales. 
También da información acerca de como establecerse en el país,  así como sobre las
importaciones y la inversión extranjera, sistema fiscal y posibles formas de financiación
para las empresas. 

AFRICA 
Infomarket

 Notas

*Las reseñas que incluye este boletín son una selección extraída de información a disposición del público en
general en las páginas web de organismos y sociedades públicas referidas en el apartado de enlaces de
interés,  así  como información  remitida  directamente  a  nuestro  Departamento  y  la  organizada  por  este
Colegio Profesional.

**Para aclarar cualquier información o solicitar orientación puedes ponerte en contacto con el Departamento
Internacional en el teléfono y/o las direcciones indicadas a pie de página.

Anexos

No hay entrada nueva
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http://www.africainfomarket.org/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=51&id=17335:guia-de-negocios-de-guinea-ecuatorial&Itemid=101
http://www.africainfomarket.org/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=51&id=17335:guia-de-negocios-de-guinea-ecuatorial&Itemid=101
http://www.africainfomarket.org/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=51&id=17417:guide-du-createur-d-entreprise&Itemid=101
http://www.africainfomarket.org/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=51&id=17417:guide-du-createur-d-entreprise&Itemid=101
http://www.africainfomarket.org/estadisticas
http://www.africainfomarket.org/estadisticas
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/index.htm
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/index.htm
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/index.htm
mailto:internacional@arquitectosgrancanaria.es
http://arquitectosgrancanaria.es/internacional/
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